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ANALISIS DEL AVANCE DE LA 

CAMPAÑA 2010 – 2011 

En el periodo Agosto- Junio del 

presente campaña, las siembras de los 

diferentes cultivos, llegaron a totalizar  

7,116.01  has.; es superior  en 351.17  

has. con respecto a la campaña anterior, 

en los cultivos  de Alfalfa , Espárrago y 

Caña de azúcar, debido al incremento 

de las descargas hídricas en en el mes 

de Abríl. 

 

AVANCES DE SIEMBRA 

1.- Maíz Amarillo Duro: 

A.- CAUSAS QUE DETERMINARON 

CAMBIOS EN LA SUPERFICIE 

SEMBRADA 

.- Causas del Decremento : 

.- Escasez del recurso hídrico: 

Desde inicio de la campaña se 

consideraba al año 2011,como un año 

hidrológico Seco, y el valle no cuenta 

con riego regulado, por lo que el mes 

clave para instalar el Maìz amarillo duro 

en el valle Chicama es el mes de Marzo; 

mes que registro una baja considerable 

de las descargas del rio Chicama, 

imposibilitando la instalación  del total 

de areas declaradas para el cultivo del 

Maíz . Ademàs el  Maíz se siembra 

mayormente en àreas de permiso. 

2.- Caña de Azùcar: 

A.- CAUSAS QUE DETERMINARON 

CAMBIOS EN LA SUPERFICIE 

SEMBRADA 

.- Causas del Incremento : 

.- Oportunidades de Mercado que 

ofrece el mercado interno: 

El incremento se debe al precio por 

tonelada metrica de Caña de Azúcar que 

se paga en chacra, ente S/. 105.0 y S/. 

130.0 , sumándose la disponibilidad de 

agua en el mes de Abríl,  la 
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responsabilidad con que trabajan las 

fabricas de Casa Grande y Cartavio, y 

por ser un cultivo cuya vida util de 

producciòn esta en el rango entre 05 y 

08 años; ha generado que los 

productores agrarios sustituyan áreas 

donde se instaban cultivos transitorios, 

por el cultivo de la Caña de azúcar, que 

soporta más la escasez de recurso 

hídrico. 

B.- PERSPECTIVAS DE SIEMBRA 

PARA EL MES SIGUIENTE: 

.- Ninguna, por haber entrado el recurso 

hídrico en época es estiaje y no contar el 

valle con riego regulado. 

C.- CAUSAS QUE DETERMINARON 

CAMBIOS EN LA SUPERFICIE 

COSECHADA: 

.- Causas del Decremento : 

.-La  baja descargas del rio Chicama 

manifestada hasta el mes de Marzo y no 

contar el valle con riego regulado, ha 

imposibilitado instalar cultivos 

transitorios como el Maíz amarillo duro 

al inicio de la campaña, lo que ha 

generado un déficit de cosechas de 

1,067.45 has , comparada con el mismo 

mes de la campaña anterior. 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

El 10 de Junio, evento de 

capacitaciòn en el local de la 

Agencia Agraria, a la Asociaciòn de 

Ganaderos “La Perla del Valle” de 

Ascope, referente a la Crianza 

tecnificada de cuyes asistieron 12 

participantes. 

 

Ing. H. Gonzàles explicando la 

importancia de la crianza de cuyes 

 

Dr. Luis Llerena, expositor, sobre la 

crianza trcnificada de cuyes 



El dìa 14 de Junio, evento de 

capacitaciòn a la Asociaciòn de 

Agricultores, Ganaderos e Indigentes de 

Sausal del Distrito de Chicama, el tema 

tratado fue de “Crianza Tecnificada de 

Cuyes”, se realizò en el local de la 

Asociaciòn, asistieron 30 participantes. 

 

Dr. Llerena exponiendo en evento 

 

Dr. Llerena explicando a participantes 

El 22 de Junio, se realizò el evento 

teorico pràctico de preparaciòn de 

yogurt, en el local de la Agencia 

Agraria, teniendo como expositor al 

Ing. Richard Vega Zavaleta, de la 

Direcciòn de Competitividad Agraria, 

evento dirigido a la Asociaciòn de 

Ganaderos “La Perla del Valle” de 

Ascope, asistieron 09 participantes 

   

 

Participantes al curso de yogurt -

Ascope 

 

 

Participantes en pràctica de batido de 

yogurt - Ascope 



Dìa 24 de Junio, celebraciòn del “DÌA 

DEL CAMPESINO” en Ascope, con las 

actividades siguientes: 

- Pasacalle en Ascope, 

participando la Agencia Agraria 

Ascope, UGEL-Ascope e 

Instituciones Educativas. 

- Festival Làcteo a base de yogurt 

en la Pèrgola de la Plaza de 

Armas de Ascope. 

  

 

Personal de la Agencia Agraria Ascope 

 

Niños de I.E.P. "Santa Rosa - 

Ascope 

 

Festival Làcteo – Pèrgola de la 

Plaza de Armas - Ascope 

 

 

 

Degustaciòn y venta de yogurt de 

fresa y lùcuma. 

 

 

 

 


